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¿Qué Universidad  
es la adecuada  

para usted?
una guía Que 
le ayudará 
a encontrar 
universidades 
Que están 
invirtiendo en el 
éxito estudiantil

—
Con el respaldo de la American
School Counselor Association

¡Sólo
  Pregunte!
¡Sólo
  Pregunte!



“En una economía basada 

en el conocimiento de 

hoy en día, la educación 

superior es más 

importante que nunca, 

pero también puede ser 

una propuesta bastante 

cara. Es esencial hacer 

las preguntas correctas”.
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Y debería estarlo.

En una economía basada en el conocimiento de hoy en día, la educación superior es 

más importante que nunca, pero también puede ser una propuesta bastante cara. Es 

esencial hacer las preguntas correctas, para así poder elegir — o ayudar a su hijo a elegir 

— la mejor universidad como también hacer una buena inversión financiera.

Para ayudarle en su investigación, la AFT ha desarrollado esta guía que incluye una 

lista de verificación en el recinto universitario. Encontrará preguntas como ejemplo 

para ayudarle a evaluar cada universidad. Esperamos ofrecerle una gran variedad de 

preguntas para elegir en base a su situación en especial y sus prioridades. Creemos 

firmemente que las preguntas contenidas en la Sección “Servicios Educativos y 

Académicos” deben hacérselas a cualquier institución que afirme que puede ofrecerle  

la mejor educación.

¿Es usted
...un estudiante del onceavo grado de secundaria que empieza a 
pensar a qué Universidad quiere ir, o una persona adulta que está 
considerando regresar a la universidad? ¿O quizás es usted el padre 
de un hijo encaminado a la Universidad? De ser así, entonces sin 
duda alguna usted está evaluando universidades.



■   al iniciar el proceso de selección universitaria, revise las 

cuatro áreas de preguntas de esta guía:

Costo

Servicios educativos y académicos

Vida en la Universidad y los servicios

Seguridad en el recinto universitario

Marque aquellas que le interesen más a usted, teniendo 
en cuenta sus metas únicas educacionales. Use las 
preguntas a medida que comience con la investigación de 
las universidades para ayudarle a separar lo importante 
de lo insignificante al leer el material de promoción y la 
búsqueda de recintos universitarios en los sitios Web.

A medida que progrese su investigación, lleve cuenta 
de las preguntas que han sido contestadas a su entera 
satisfacción, aquellas que necesitan mayor aclaración y 
cualquier pregunta adicional que genere su investigación. 
Copias adicionales de la guía están disponibles en  
http://go.aft.org/justask.

Las universidades se enfrentan a muchos retos en la 
prestación de una educación superior de alta calidad, 
incluyendo pero no limitado a la disminución de la inversión 
en la educación superior pública y las instituciones 
responden a estos retos de diferentes formas. Creemos que 
estas preguntas le ayudarán a determinar si la universidad 
está respondiendo a estos desafíos e invirtiendo sus recursos 
para ofrecerle una gran experiencia educativa que valga la 

pena su dinero. 

Preparación para su Visita al Recinto 
Universitario
Mientras se prepara para visitar las posibles universidades, 
revise la “Lista de Verificación en el Recinto ¡Sólo 
Pregunte!” de AFT que está al final de esta guía, de manera 
que esté familiarizado con las preguntas cuando llegue 
para su primera visita a la universidad. Una vez en el 
recinto, asegúrese de que usted plantee sus preguntas a 
una variedad de personas- a los asesores de admisiones, 
al profesorado, estudiantes actuales — ¡cuanto más 

perspectivas tenga de una institución, mucho mejor!

Después de su Visita al Recinto Universitario
Cuando regrese a casa, revise sus notas tan pronto como 
sea posible. Capture sus pensamientos antes de olvidarse 
de detalles importantes y consolídelos en la “Hoja de 
Resumen de su Visita al Recinto ¡Sólo Pregunte!” de AFT 
disponible en http://go.aft.org/justask. Esta herramienta 
le ayudará a comparar las instituciones y lo acercará un 
paso más para decidir qué Universidad es la mejor para 
usted. Si usted tiene preguntas o necesita información 
adicional, asegúrese de hacer un seguimiento con la 
institución. Use la información que ha recopilado para 
discutir sus opciones con los padres, asesores, maestros y 
otras personas de su confianza para ayudarle a tomar esta 
importante decisión. 

Es posible que tenga algunas preocupaciones acerca de 
las respuestas a las preguntas que considera como las 
más importantes. Creemos que es muy importante que 
se sienta seguro con la institución que está invirtiendo 
en su educación con servicios adecuados de instrucción, 
orientación y asesoramiento. De no ser así, asegúrese de 
comunicar su descontento, no sólo a los representantes 
de la institución, sino al asesor de la universidad. Hablar 
con el asesor acerca de sus preocupaciones, especialmente 
cualquiera que se refiera a los profesores o servicios 
académicos, le ayudará a tener una imagen más clara de lo 
que usted necesita. En http://go.aft.org/justask, tenemos 
ejemplos de cartas que puede utilizar para iniciar estas 

conversaciones importantes. 

Primeros Pasos 
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costo
Hay más que agregar al costo de la 
universidad que solo el “precio de 
etiqueta” de matrícula, cuotas, comida 
y alojamiento. esta lista le ayudará a 
obtener información sobre los costos a 
corto y largo plazo de una educación 
universitaria.

Matrícula y Cuotas
■ ¿Cuál es el costo anual para los 

estudiantes (incluyendo matrícula, 
cuotas y libros)?

■ ¿Cuál es el costo de su propio 
bolsillo después de haber incluido 
la ayuda financiera?

■ ¿Cuál es el promedio de la deuda 
que los estudiantes se llevan 
después de salir de la institución?

■ ¿Qué tipo de ayuda financiera recibe 
la mayoría de los estudiantes 
a nivel estatal y federal (Becas 
Federales Pell, becas estatales, 
préstamos garantizados)?

■ ¿Qué becas, trabajo-estudio 
y programas de becas están 
disponibles en la institución, y 
cuáles son los requisitos para tener 
derecho a ellas?

■ ¿Cree que el costo anual aumentará 

en los próximos dos años?

Comida y Alojamiento
■ ¿Cuánto suelen pagar los estudiantes 

por vivienda dentro del recinto?
■ ¿Cuánto suelen pagar los estudiantes 

por una vivienda fuera del recinto?
■ ¿Cuál es el costo de un plan de 

comida normal?
■ ¿Cuánto debe un estudiante que 

vive fuera del recinto destinar para 
comida en su presupuesto?

■ ¿Cuánto deben asignar los 
estudiantes en su presupuesto para 
otros gastos tales como transporte, 
entretenimiento, abastecimiento 
regular y otros costos?

servicios educativos 
y académicos
es absolutamente fundamental que 
los futuros estudiantes presten mucha 
atención a los servicios que ofrecen las 
universidades para asegurarse de que 
serán adecuados para cumplir con sus 
metas educativas.

Instrucción
■ ¿Cuántos estudiantes 

probablemente estén en mis clases 
de introducción y de primer año?

■ ¿Cuál es el ratio o relación profesor-
alumno?

■ ¿Cuáles son las políticas para el 
mantenimiento de un promedio de 
calificaciones, asistencia a clases 
regularmente, el plagio y otras 
conductas relacionadas con el 
aprendizaje?

■ ¿Se les requiere a todos los 
profesores que se reúnan con sus 
alumnos y mantengan horas de 
oficina?

■ ¿Eso incluye la facultad a tiempo 
parcial? ¿Se les paga a los 
profesores a tiempo parcial por 
tener horas de oficina y se les ofrece 
un espacio de oficina adecuado 
para reunirse con sus alumnos?

■ ¿Cuánto se le paga a la facultad a 
tiempo parcial por enseñar un 
curso en su institución?

■ ¿Qué porcentaje de clases de 
pregrado y secciones de discusión 
son impartidas por profesores 
a tiempo parcial y asistentes de 
postgrado?

■ ¿Qué probabilidad hay de que 
miembros permanentes del cuerpo 
docente a tiempo completo le 
enseñen a un estudiante de primer 
o segundo año en su institución?

Tecnología
■ ¿Hay acceso al Internet inalámbrico 

en todo el recinto?
■ ¿Las instalaciones informáticas son 

adecuadas y accesibles?
■ ¿La Universidad requiere que 

todos los estudiantes tengan una 
computadora portátil específica u 
otra tecnología?

■ ¿Se les requiere a los estudiantes de 
cierta especialidad o programas 
que adquieran tecnología 
adicional?

■ ¿Cuál es la probabilidad de que las 
clases sean en línea o que tengan 
un componente de aprendizaje en 
línea?

Las tasas de Graduación
Y Retención
■ ¿Qué porcentaje de estudiantes se 

gradúan a tiempo?
■ ¿Hay ciertas carreras que toman más 

de cuatro años para graduarse?
■ ¿Qué porcentaje de estudiantes 

de primer año regresan para un 

segundo año? 

Preguntas
un resumen del tipo de preguntas que debe hacer a las posibles 
universidades (como también a usted mismo) al decidir cuál es la 
mejor opción para usted.
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Servicios Académicos
■ ¿Qué servicios de apoyo académico 

están disponibles para los 
estudiantes?

■ ¿Se les asigna un asesor académico a 
los estudiantes de primer año?

■ ¿Cuál es el ratio o relación de asesor 
académico-estudiante?

■ ¿Se les asigna también un asesor 
docente a los estudiantes?

■ ¿Qué tipos de servicios de 
planificación de carreras están 
disponibles para los estudiantes?

■ ¿Cuál es el ratio o relación de asesor 
de carrera-estudiante?

■ ¿La Universidad presta apoyo a 
los estudiantes con dificultades 
académicas o estudiantes 
que tienen discapacidades de 

aprendizaje?

La vida 
universitaria  
y los servicios
la experiencia de la universidad se 
extiende más allá de las paredes del 
aula y el tipo de vida en el recinto 
que las universidades ofrecen varía de 
una institución a otra. a continuación 
se presentan algunas preguntas para 
ayudar a determinar si el recinto que 
usted está visitando se ajusta a su 
estilo de vida.

Vida Estudiantil
■ ¿Cómo se involucran los estudiantes 

fuera del aula?
■ ¿Qué tipos de clubes, actividades y 

organizaciones estudiantiles están 
disponibles en el recinto?

■ ¿Cómo apoya la institución estas 

actividades? 

Alojamiento en el Recinto
■ ¿Qué tipos de vivienda están 

disponibles?
■ ¿Con qué instalaciones cuenta?

■ ¿Los dormitorios son mixtos?
■ ¿Está la vivienda garantizada todos 

los cuatro años?
■ ¿Se les requiere a los estudiantes que 

tengan que vivir en una vivienda 
en el recinto durante un periodo 
específico de tiempo?

■ ¿ Hay servicios y programas de 
aprendizaje disponibles para los 

estudiantes que viven en el recinto?

Diversidad
■  Respecto a la etnicidad y raza:
  —¿Qué tan diverso es el alumnado?
  —¿Qué tan diversa es la facultad y el 

personal?
■ Respecto al género:
  —¿Qué tan diverso es el alumnado?
  —¿Qué tan diversa es la facultad y el 

personal?
■ ¿Hay servicios o clubes disponibles 

para apoyar a los estudiantes con 
preferencias sexuales diversas 
(LGBTQ1), estudiantes de sexo 
femenino, estudiantes con 
discapacidades y estudiantes de 
color?

■ ¿Qué porcentaje de estudiantes 
depende de la ayuda basada en 
las necesidades para asistir a la 
universidad?

■ ¿Qué porcentaje de estudiantes 
viajan diariamente versus los que 
no viajan diariamente?

Transporte
■ ¿Hay transporte gratuito en el 

recinto para los estudiantes?
■ ¿Hay transporte público asequible y 

accesible fuera del recinto?
■ ¿Hay estacionamiento para uso de 

los estudiantes y a qué costo?

Comunidad
■ ¿Cómo se involucra el recinto con la 

comunidad local?

Salud y Nutrición
■ ¿Qué servicios médicos y mentales 

están disponibles en el recinto?
■ ¿Está el seguro de salud disponible?
■ ¿Se requiere un seguro de salud?
■ ¿Se ofrecen programas de bienestar 

social y recursos de salud a los 
estudiantes?

■ ¿Qué tal es la calidad de la comida 
en los comedores/cafeterías?

■ ¿Hay opciones de comida saludable 
y varían en costo comparada con 
otras opciones?

Accesibilidad
■  ¿Qué tan accesible está el recinto para 

los estudiantes con discapacidades?

seguridad en  
el recinto
para ser eficaz, la educación debe 
llevarse a cabo en un ambiente 
donde todos se sientan seguros. 
estas preguntas le pueden ayudar a 
determinar si la universidad cumple 
con sus expectativas para su seguridad 
personal y la del recinto.

■ ¿Cuenta la institución con su propia 
fuerza policial?

■ ¿La policía del recinto está en 
coordinación con la policía local?

■ ¿Hay clases de concienciación de 
seguridad y defensa personal 
disponibles para los estudiantes?

■ ¿Hay capacitación de emergencia y 
seguridad para el cuerpo docente y 
el personal en el recinto?

■ ¿Pueden los estudiantes solicitar 
el servicio de escolta por la noche 
para ir a sus dormitorios?

■ ¿Hay cajas de llamadas de 
emergencia en todo el recinto?

■ ¿Cómo se controla el acceso a los 
dormitorios?

■ ¿Qué más hace la Universidad para 
crear un ambiente seguro para los 

estudiantes? 

1 Lesbian, gay, bisexual, transgender, ques-
tioning (lesbiana, homosexual, bisexual, 
transgénero, cuestionando su orientación 
sexual o identidad de género)
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

❑ instructional and academic services:

1.  What is the size of the average introductory class?

      ❑ 0-25      ❑ 25-50       ❑ 50-100       ❑ Over 100

2.  Who teaches most introductory classes?      ❑ full-time faculty member

      ❑ part-time faculty member      ❑ graduate assistant

3.  Are full-time faculty members available to students outside of class time?  (CheCk All thAt Apply)

      ❑ via e-mail       ❑ telephone       ❑ in person at their office

      ❑ in person elsewhere on campus       ❑ other_________________________________

4.  Are part-time faculty members available to students outside of class?  (CheCk All thAt Apply)

      ❑ via e-mail       ❑ telephone       ❑ in person at their office

      ❑ in person elsewhere on campus       ❑ other___________________________________

5.  How much are part-time faculty paid for teaching one course?  $_________________

6.  Are part-time faculty paid for work outside  the classroom?    ❑ yes       ❑ no

7.  What technology is available on campus? (CheCk All thAt Apply)  ❑ Wi-Fi       ❑ computer labs

       ❑ IT services       ❑ online courses         ❑ other__________________________________

8.  Will a student be required to take a course that is   ❑ partially    ❑  totally  online?

9.  What percentage of students graduate on time (in four years)? 

      ❑ Less than 25%       ❑ 25-50%       ❑ 50-75%        ❑ 75-100%

10.  What percentage of students return for a second year? 

        ❑ Less than 25%       ❑ 25-50%       ❑ 50-75%       ❑ 75-100%

11.  How can a student contact an academic advisor? (CheCk All thAt Apply)

        ❑ Via e-mail       ❑ online       ❑  in person       ❑ other___________________________

12.  Are students required to meet with an academic adviser during their first year? 

        ❑ yes       ❑ no

13.  On average, how many students is each academic adviser responsible for?

        ❑ 1-25       ❑ 25-75       ❑ 75-100       ❑ 100-200       ❑ 200 or more

14.  Are students assigned a faculty adviser in their first year?   ❑ yes       ❑ no

Lista de 
Verificación 

En el Recinto

las preguntas en las 
siguientes páginas 
incluyen información 
importante que usted 
necesita saber antes de 
decidir a qué universidad 
quiere asistir.  Buena 
suerte y disfrute de su 
visita al recinto de la 
universidad!

!
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1
nombre de la Universidad: 

fecha de visita:

nombres importantes: 

❑ ¿cuánto me va a costar?

Matrícula y Cuotas
1. ¿Para el siguiente año académico, cuál es el costo de

          matrícula $____________       cuotas $____________       libros $____________?

2. ¿Son estos costos diferentes a los del año pasado?   ❑ más altos       ❑ más bajos       ❑ lo mismo

3.  ¿Cómo cubren los estudiantes los costos de la universidad en esta institución?  

(MArque todo lo que Aplique)  

          ❑ Becas Federales Pell       ❑ préstamos federales       ❑ préstamos privados        

❑ becas institucionales       ❑ becas estatales       ❑ estudio-trabajo

4.  ¿Cuál es el promedio de deuda de un estudiante que ha estado en esta institución? 

$____________

Comida y Alojamiento
1. ¿Cuánto debe presupuestar un estudiante para la vivienda en el recinto?   $____________

2. ¿Cuánto debe presupuestar un estudiante para la vivienda fuera del recinto?   $____________

3. ¿Cuál es el costo de un plan típico para comida?   $____________

4.  ¿Cuánto debe presupuestar un estudiante que vive fuera del recinto para la comida?    

$   ____________

5.  ¿Cuánto debe presupuestar un estudiante para otros gastos de su propio bolsillo?  

$   ____________

6.  ¿Se les requiere a los estudiantes comprar algún artefacto de tecnología especial, tal como 

una computadora portátil?

      De ser así, ¿cuál es el costo?   $   ____________

Notas: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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❑ servicios educativos y académicos:

1. ¿Cuántos alumnos en promedio por clase de introducción?

          ❑ 0–25      ❑ 25–50      ❑ 50–100      ❑ Más de 100

2. ¿Quién enseña la mayor parte de las clases de introducción?      

          ❑ miembro de la facultad a tiempo completo      ❑ miembro de la facultad a tiempo parcial       

❑ asistente de postgrado

3.  ¿Están los miembros de la facultad a tiempo completo disponibles para los estudiantes fuera de hora 

de clases? (MArque todo lo que Aplique) 

           ❑ vía correo electrónico      ❑ teléfono      ❑ en persona en su oficina 

❑ en persona en cualquier otro sitio en el recinto      ❑ otro____________

4.  ¿Están los miembros de la facultad a tiempo parcial disponibles para los estudiantes fuera de 

clase? (MArque todo lo que Aplique) 

           ❑ vía correo electrónico      ❑ teléfono      ❑ en persona en su oficina 

❑ en persona en cualquier otro sitio en el recinto      ❑ otro____________

5. ¿Cuánto le pagan a un profesor a tiempo parcial por enseñar un curso?   $____________

6. ¿Se le paga a un profesor a tiempo parcial por trabajar fuera del aula?   ❑ si      ❑ no

7. ¿Qué tecnología está disponible en el recinto? (MArque todo lo que Aplique)  

          ❑ Wi-Fi      ❑ Lab.computadoras      ❑ servicios IT      ❑ cursos en línea      ❑ otro____________

8. ¿Se le requerirá a un estudiante tomar un curso que está   

          ❑ parcialmente       ❑ totalmente en línea?
 

9. ¿Qué porcentaje de estudiantes se gradúan a tiempo (en cuatro años)?

          ❑ Menos de 25%      ❑ 25–50%       ❑ 50–75%      ❑ 75–100%

10. ¿Qué porcentaje de estudiantes regresan para un segundo año? 

          ❑ Menos de 25%      ❑ 25–50%       ❑ 50–75%      ❑ 75–100%

11. Cómo puede un estudiante contactar a un asesor académico? (MArque todo lo que Aplique) 

          ❑ vía correo electrónico       ❑ en línea       ❑ en persona       ❑ otro____________

12. ¿Se les requiere a los estudiantes reunirse con un asesor académico durante el primer año? 

          ❑ si       ❑ no

13.   ¿Cuántos estudiantes están bajo la responsabilidad del asesor académico en 

promedio?

          ❑ 1–25       ❑ 25–75       ❑ 75–100       ❑ 100–200       ❑ 200 o más

14. ¿Se les asigna un asesor de la facultad a los estudiantes durante su primer año?   ❑ si       ❑ no

15.  ¿Cómo puede un estudiante contactar a los asesores de carrera o servicios profesionales? 

(MArque todo lo que Aplique) 

          ❑ vía correo electrónico       ❑ teléfono       ❑ en línea       ❑ en persona       ❑ otro____________
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16.  ¿Se les requiere a los estudiantes reunirse con un asesor de carrera durante su primer año?   

❑ si       ❑ no

17.  ¿Cuántos estudiantes están bajo la responsabilidad del asesor de carrera en 

promedio?

         ❑ 1–25        ❑ 25–75       ❑ 75–100       ❑ 100–200       ❑ 200 o más
 

18.   ¿Qué servicios académicos están disponibles para ayudar a los estudiantes a que tengan 

éxito en sus cursos? (MArque todo lo que Aplique)  

          ❑ tutores       ❑ mentores       ❑ centro de redacción       ❑ Lab. de matemáticas 

❑ servicios de discapacidad de aprendizaje        ❑ otro____________

Notas: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

❑ la vida universitaria y los servicios:

1. ¿Qué clases de grupos son más activos en el recinto? (MArque todo lo que Aplique)  

          ❑ gobierno estudiantil       ❑ actividades culturales       ❑ clubes pre-profesionales 

❑ atletismo de intramuros       ❑ otro____________

2.  ¿Qué tipos de vivienda en el recinto están disponibles para los estudiantes en su primer  

año? (MArque todo lo que Aplique) 

         ❑ residencia de estudiantes       ❑ suites       ❑ apartamentos       ❑ otro

3. ¿Cuántos compañeros de cuarto puede esperar tener un estudiante de primer año?

         ❑ 1       ❑ 2       ❑ 3       ❑ 4       ❑ 5 o más

4. ¿Está la vivienda en el recinto garantizada por toda la duración de la inscripción?   ❑ si       ❑ no

5. ¿Se requiere la vivienda en el recinto por un periodo específico de tiempo? 

         ❑ no       ❑ 1 año       ❑ 2 años       ❑ todo el tiempo de inscripción

6.  ¿Existen algunas opciones de vivienda en el recinto que estén agrupadas por interés? (p.ej., 

especialidad, idioma extranjero, interés común, comunidades de aprendizaje)   ❑ si       ❑ no

7. ¿Qué porcentaje del cuerpo estudiantil se identifica como:    ❑ Blanco____%    

          ❑ Africano-Americano____%    ❑ Hispano____%    ❑ Asiático-Americano____%     

❑ Nativo-Americano____%    ❑ Estudiantes Internacionales____%    ❑ Otro____%    
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¡No se 
olvide!
revise sus notas tan 

pronto como llegue 

a casa. use la “Hoja 

de resumen de su 

visita al recinto 

¡sólo pregunte!” 

de aFt (disponible 

en http://go.aft.

org/ justask) para 

consolidar toda 

su información y 

le ayude a decidir 

qué universidad 

se ajusta a sus 

necesidades.

8. ¿Qué porcentaje del cuerpo estudiantil se identifica como:   

         ❑ masculino____%       ❑ femenino____%

9. ¿Qué porcentaje de la facultad se identifica como?:

          ❑ Blanco____%       ❑ Africano-Americano____%       ❑ Hispano____% 

❑ Asiático-Americano____%       ❑ Nativo-Americano____%       ❑ Otro____%

10. ¿Qué porcentaje de la facultad se identifica como:   ❑ masculino____%       ❑ femenino____%

11.  ¿Tiene el recinto servicios u organización estudiantil específicamente orientada hacia 

(MArque todo lo que Aplique):    

          ❑ estudiantes con preferencias sexuales diversas (LGBTQ)       ❑ estudiantes femeninas        

❑ estudiantes con discapacidades       ❑ estudiantes de color       ❑ estudiantes internacionales?

12. ¿Que tipo de transporte está disponible para los estudiantes? (MArque todo lo que Aplique)

          ❑ transporte gratuito en el recinto       ❑ transporte asequible y accesible fuera del recinto

         ❑ Hay estacionamiento disponible?       ❑ si (de ser así, el costo $ )       ❑ no

13.  ¿Qué servicios médicos y mentales están disponibles en el recinto?  

(MArque todo lo que Aplique) 

          ❑ médicos       ❑ farmacia       ❑ asesores       ❑ servicios de salud para mujeres  

❑ nutrición y bienestar

14. ¿Está el seguro médico para el estudiante:   ❑ disponible____       ❑ se requiere____? 

❑ seguridad en el recinto:
¿Qué servicios de seguridad están disponibles? (MArque todo lo que Aplique) 

❑ la policía del recinto coordinada con la policía local

❑ cajas de llamada de emergencia en el recinto

❑ clases de defensa personal

❑ capacitación en seguridad de emergencia

❑ acceso controlado a la residencia de estudiantes

❑ escolta por la noche a la residencia de estudiantes

❑ otro____________

Notas: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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2
nombre de la Universidad: 

fecha de visita:

nombres importantes: 

❑ ¿cuánto me va a costar?

Matrícula y Cuotas
1. ¿Para el siguiente año académico, cuál es el costo de

          matrícula $____________       cuotas $____________       libros $____________?

2. ¿Son estos costos diferentes a los del año pasado?   ❑ más altos       ❑ más bajos       ❑ lo mismo

3.  ¿Cómo cubren los estudiantes los costos de la universidad en esta institución?  

(MArque todo lo que Aplique)  

          ❑ Becas Federales Pell       ❑ préstamos federales       ❑ préstamos privados        

❑ becas institucionales       ❑ becas estatales       ❑ estudio-trabajo

4.  ¿Cuál es el promedio de deuda de un estudiante que ha estado en esta institución? 

$____________

Comida y Alojamiento
1. ¿Cuánto debe presupuestar un estudiante para la vivienda en el recinto?   $____________

2. ¿Cuánto debe presupuestar un estudiante para la vivienda fuera del recinto?   $____________

3. ¿Cuál es el costo de un plan típico para comida?   $____________

4.  ¿Cuánto debe presupuestar un estudiante que vive fuera del recinto para la comida?    

$   ____________

5.  ¿Cuánto debe presupuestar un estudiante para otros gastos de su propio bolsillo?  

$   ____________

6.  ¿Se les requiere a los estudiantes comprar algún artefacto de tecnología especial, tal como 

una computadora portátil?

      De ser así, ¿cuál es el costo?   $   ____________

Notas: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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❑ servicios educativos y académicos:

1. ¿Cuántos alumnos en promedio por clase de introducción?

          ❑ 0–25      ❑ 25–50      ❑ 50–100      ❑ Más de 100

2. ¿Quién enseña la mayor parte de las clases de introducción?      

          ❑ miembro de la facultad a tiempo completo      ❑ miembro de la facultad a tiempo parcial       

❑ asistente de postgrado

3.  ¿Están los miembros de la facultad a tiempo completo disponibles para los estudiantes fuera de 

hora de clases? (MArque todo lo que Aplique) 

           ❑ vía correo electrónico      ❑ teléfono      ❑ en persona en su oficina 

❑ en persona en cualquier otro sitio en el recinto      ❑ otro____________

4.  ¿Están los miembros de la facultad a tiempo parcial disponibles para los estudiantes fuera de 

clase? (MArque todo lo que Aplique) 

           ❑ vía correo electrónico      ❑ teléfono      ❑ en persona en su oficina 

❑ en persona en cualquier otro sitio en el recinto      ❑ otro____________

5. ¿Cuánto le pagan a un profesor a tiempo parcial por enseñar un curso?   $____________

6. ¿Se le paga a un profesor a tiempo parcial por trabajar fuera del aula?   ❑ si      ❑ no

7. ¿Qué tecnología está disponible en el recinto? (MArque todo lo que Aplique)  

          ❑ Wi-Fi      ❑ Lab.computadoras      ❑ servicios IT      ❑ cursos en línea      ❑ otro____________

8. ¿Se le requerirá a un estudiante tomar un curso que está   

          ❑ parcialmente       ❑ totalmente en línea?
 

9. ¿Qué porcentaje de estudiantes se gradúan a tiempo (en cuatro años)?

          ❑ Menos de 25%      ❑ 25–50%       ❑ 50–75%      ❑ 75–100%

10. ¿Qué porcentaje de estudiantes regresan para un segundo año? 

          ❑ Menos de 25%      ❑ 25–50%       ❑ 50–75%      ❑ 75–100%

11. Cómo puede un estudiante contactar a un asesor académico? (MArque todo lo que Aplique) 

          ❑ vía correo electrónico       ❑ en línea       ❑ en persona       ❑ otro____________

12. ¿Se les requiere a los estudiantes reunirse con un asesor académico durante el primer año? 

          ❑ si       ❑ no

13.   ¿Cuántos estudiantes están bajo la responsabilidad del asesor académico en 

promedio?

          ❑ 1–25       ❑ 25–75       ❑ 75–100       ❑ 100–200       ❑ 200 o más

14. ¿Se les asigna un asesor de la facultad a los estudiantes durante su primer año?   ❑ si       ❑ no

15.  ¿Cómo puede un estudiante contactar a los asesores de carrera o servicios profesionales? 

(MArque todo lo que Aplique) 

          ❑ vía correo electrónico       ❑ teléfono       ❑ en línea       ❑ en persona       ❑ otro____________
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16.  ¿Se les requiere a los estudiantes reunirse con un asesor de carrera durante su primer 

año?   ❑ si       ❑ no

17.  ¿Cuántos estudiantes están bajo la responsabilidad del asesor de carrera en 

promedio?

         ❑ 1–25        ❑ 25–75       ❑ 75–100       ❑ 100–200       ❑ 200 o más
 

18.   ¿Qué servicios académicos están disponibles para ayudar a los estudiantes a que tengan 

éxito en sus cursos? (MArque todo lo que Aplique)  

          ❑ tutores       ❑ mentores       ❑ centro de redacción       ❑ Lab. de matemáticas 

❑ servicios de discapacidad de aprendizaje        ❑ otro____________

Notas: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

❑ la vida universitaria y los servicios:

1. ¿Qué clases de grupos son más activos en el recinto? (MArque todo lo que Aplique)  

          ❑ gobierno estudiantil       ❑ actividades culturales       ❑ clubes pre-profesionales 

❑ atletismo de intramuros       ❑ otro____________

2.  ¿Qué tipos de vivienda en el recinto están disponibles para los estudiantes en su primer  

año? (MArque todo lo que Aplique) 

         ❑ residencia de estudiantes       ❑ suites       ❑ apartamentos       ❑ otro

3. ¿Cuántos compañeros de cuarto puede esperar tener un estudiante de primer año?

         ❑ 1       ❑ 2       ❑ 3       ❑ 4       ❑ 5 o más

4. ¿Está la vivienda en el recinto garantizada por toda la duración de la inscripción?   ❑ si       ❑ no

5. ¿Se requiere la vivienda en el recinto por un periodo específico de tiempo? 

         ❑ no       ❑ 1 año       ❑ 2 años       ❑ todo el tiempo de inscripción

6.  ¿Existen algunas opciones de vivienda en el recinto que estén agrupadas por interés? (p.ej., 

especialidad, idioma extranjero, interés común, comunidades de aprendizaje)   ❑ si       ❑ no

7. ¿Qué porcentaje del cuerpo estudiantil se identifica como:    ❑ Blanco____%    

          ❑ Africano-Americano____%    ❑ Hispano____%    ❑ Asiático-Americano____%     

❑ Nativo-Americano____%    ❑ Estudiantes Internacionales____%    ❑ Otro____%       
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8. ¿Qué porcentaje del cuerpo estudiantil se identifica como:   

         ❑ masculino____%       ❑ femenino____%

9. ¿Qué porcentaje de la facultad se identifica como?:

          ❑ Blanco____%       ❑ Africano-Americano____%       ❑ Hispano____% 

❑ Asiático-Americano____%       ❑ Nativo-Americano____%       ❑ Otro____%

10. ¿Qué porcentaje de la facultad se identifica como:   ❑ masculino____%       ❑ femenino____%

11.  ¿Tiene el recinto servicios u organización estudiantil específicamente orientada hacia 

(MArque todo lo que Aplique):    

          ❑ estudiantes con preferencias sexuales diversas (LGBTQ)       ❑ estudiantes femeninas        

❑ estudiantes con discapacidades       ❑ estudiantes de color       ❑ estudiantes internacionales?

12. ¿Que tipo de transporte está disponible para los estudiantes? (MArque todo lo que Aplique)

          ❑ transporte gratuito en el recinto       ❑ transporte asequible y accesible fuera del recinto

         ❑ Hay estacionamiento disponible?       ❑ si (de ser así, el costo $ )       ❑ no

13.  ¿Qué servicios médicos y mentales están disponibles en el recinto?  

(MArque todo lo que Aplique) 

          ❑ médicos       ❑ farmacia       ❑ asesores       ❑ servicios de salud para mujeres  

❑ nutrición y bienestar

14. ¿Está el seguro médico para el estudiante:   ❑ disponible____       ❑ se requiere____? 

❑ seguridad en el recinto:
¿Qué servicios de seguridad están disponibles? (MArque todo lo que Aplique) 

❑ la policía del recinto coordinada con la policía local

❑ cajas de llamada de emergencia en el recinto

❑ clases de defensa personal

❑ capacitación en seguridad de emergencia

❑ acceso controlado a la residencia de estudiantes

❑ escolta por la noche a la residencia de estudiantes

❑ otro____________

Notas: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

¡No se 
olvide!
revise sus notas tan 

pronto como llegue 

a casa. use la “Hoja 

de resumen de su 

visita al recinto 

¡sólo pregunte!” 

de aFt (disponible 

en http://go.aft.

org/ justask) para 

consolidar toda 

su información y 

le ayude a decidir 

qué universidad 

se ajusta a sus 

necesidades.
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3
nombre de la Universidad: 

fecha de visita:

nombres importantes: 

❑ ¿cuánto me va a costar?

Matrícula y Cuotas
1. ¿Para el siguiente año académico, cuál es el costo de

          matrícula $____________       cuotas $____________       libros $____________?

2. ¿Son estos costos diferentes a los del año pasado?   ❑ más altos       ❑ más bajos       ❑ lo mismo

3.  ¿Cómo cubren los estudiantes los costos de la universidad en esta institución?  

(MArque todo lo que Aplique)  

          ❑ Becas Federales Pell       ❑ préstamos federales       ❑ préstamos privados        

❑ becas institucionales       ❑ becas estatales       ❑ estudio-trabajo

4.  ¿Cuál es el promedio de deuda de un estudiante que ha estado en esta institución? 

$____________

Comida y Alojamiento
1. ¿Cuánto debe presupuestar un estudiante para la vivienda en el recinto?   $____________

2. ¿Cuánto debe presupuestar un estudiante para la vivienda fuera del recinto?   $____________

3. ¿Cuál es el costo de un plan típico para comida?   $____________

4.  ¿Cuánto debe presupuestar un estudiante que vive fuera del recinto para la comida?    

$   ____________

5.  ¿Cuánto debe presupuestar un estudiante para otros gastos de su propio bolsillo?  

$   ____________

6.  ¿Se les requiere a los estudiantes comprar algún artefacto de tecnología especial, tal como 

una computadora portátil?

      De ser así, ¿cuál es el costo?   $   ____________

Notas: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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❑ servicios educativos y académicos:

1. ¿Cuántos alumnos en promedio por clase de introducción?

          ❑ 0–25      ❑ 25–50      ❑ 50–100      ❑ Más de 100

2. ¿Quién enseña la mayor parte de las clases de introducción?      

          ❑ miembro de la facultad a tiempo completo      ❑ miembro de la facultad a tiempo parcial       

❑ asistente de postgrado

3.  ¿Están los miembros de la facultad a tiempo completo disponibles para los estudiantes fuera de 

hora de clases? (MArque todo lo que Aplique) 

           ❑ vía correo electrónico      ❑ teléfono      ❑ en persona en su oficina 

❑ en persona en cualquier otro sitio en el recinto      ❑ otro____________

4.  ¿Están los miembros de la facultad a tiempo parcial disponibles para los estudiantes fuera de 

clase? (MArque todo lo que Aplique) 

           ❑ vía correo electrónico      ❑ teléfono      ❑ en persona en su oficina 

❑ en persona en cualquier otro sitio en el recinto      ❑ otro____________

5. ¿Cuánto le pagan a un profesor a tiempo parcial por enseñar un curso?   $____________

6. ¿Se le paga a un profesor a tiempo parcial por trabajar fuera del aula?   ❑ si      ❑ no

7. ¿Qué tecnología está disponible en el recinto? (MArque todo lo que Aplique)  

          ❑ Wi-Fi      ❑ Lab.computadoras      ❑ servicios IT      ❑ cursos en línea      ❑ otro____________

8. ¿Se le requerirá a un estudiante tomar un curso que está   

          ❑ parcialmente       ❑ totalmente en línea?
 

9. ¿Qué porcentaje de estudiantes se gradúan a tiempo (en cuatro años)?

          ❑ Menos de 25%      ❑ 25–50%       ❑ 50–75%      ❑ 75–100%

10. ¿Qué porcentaje de estudiantes regresan para un segundo año? 

          ❑ Menos de 25%      ❑ 25–50%       ❑ 50–75%      ❑ 75–100%

11. Cómo puede un estudiante contactar a un asesor académico? (MArque todo lo que Aplique) 

          ❑ vía correo electrónico       ❑ en línea       ❑ en persona       ❑ otro____________

12. ¿Se les requiere a los estudiantes reunirse con un asesor académico durante el primer año? 

          ❑ si       ❑ no

13.   ¿Cuántos estudiantes están bajo la responsabilidad del asesor académico en 

promedio?

          ❑ 1–25       ❑ 25–75       ❑ 75–100       ❑ 100–200       ❑ 200 o más

14. ¿Se les asigna un asesor de la facultad a los estudiantes durante su primer año?   ❑ si       ❑ no

15.  ¿Cómo puede un estudiante contactar a los asesores de carrera o servicios profesionales? 

(MArque todo lo que Aplique) 

          ❑ vía correo electrónico       ❑ teléfono       ❑ en línea       ❑ en persona       ❑ otro____________
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16.  ¿Se les requiere a los estudiantes reunirse con un asesor de carrera durante su primer 

año?   ❑ si       ❑ no

17.  ¿Cuántos estudiantes están bajo la responsabilidad del asesor de carrera en 

promedio?

         ❑ 1–25        ❑ 25–75       ❑ 75–100       ❑ 100–200       ❑ 200 o más
 

18.   ¿Qué servicios académicos están disponibles para ayudar a los estudiantes a que tengan 

éxito en sus cursos? (MArque todo lo que Aplique)  

          ❑ tutores       ❑ mentores       ❑ centro de redacción       ❑ Lab. de matemáticas 

❑ servicios de discapacidad de aprendizaje        ❑ otro____________

Notas: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

❑ la vida universitaria y los servicios:

1. ¿Qué clases de grupos son más activos en el recinto? (MArque todo lo que Aplique)  

          ❑ gobierno estudiantil       ❑ actividades culturales       ❑ clubes pre-profesionales 

❑ atletismo de intramuros       ❑ otro____________

2.  ¿Qué tipos de vivienda en el recinto están disponibles para los estudiantes en su primer  

año? (MArque todo lo que Aplique) 

         ❑ residencia de estudiantes       ❑ suites       ❑ apartamentos       ❑ otro

3. ¿Cuántos compañeros de cuarto puede esperar tener un estudiante de primer año?

         ❑ 1       ❑ 2       ❑ 3       ❑ 4       ❑ 5 o más

4. ¿Está la vivienda en el recinto garantizada por toda la duración de la inscripción?   ❑ si       ❑ no

5. ¿Se requiere la vivienda en el recinto por un periodo específico de tiempo? 

         ❑ no       ❑ 1 año       ❑ 2 años       ❑ todo el tiempo de inscripción

6.  ¿Existen algunas opciones de vivienda en el recinto que estén agrupadas por interés? (p.ej., 

especialidad, idioma extranjero, interés común, comunidades de aprendizaje)   ❑ si       ❑ no

7. ¿Qué porcentaje del cuerpo estudiantil se identifica como:    ❑ Blanco____%    

          ❑ Africano-Americano____%    ❑ Hispano____%    ❑ Asiático-Americano____%     

❑ Nativo-Americano____%    ❑ Estudiantes Internacionales____%    ❑ Otro____%        
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8. ¿Qué porcentaje del cuerpo estudiantil se identifica como:   

         ❑ masculino____%       ❑ femenino____%

9. ¿Qué porcentaje de la facultad se identifica como?:

          ❑ Blanco____%       ❑ Africano-Americano____%       ❑ Hispano____% 

❑ Asiático-Americano____%       ❑ Nativo-Americano____%       ❑ Otro____%

10. ¿Qué porcentaje de la facultad se identifica como:   ❑ masculino____%       ❑ femenino____%

11.  ¿Tiene el recinto servicios u organización estudiantil específicamente orientada hacia 

(MArque todo lo que Aplique):    

          ❑ estudiantes con preferencias sexuales diversas (LGBTQ)       ❑ estudiantes femeninas        

❑ estudiantes con discapacidades       ❑ estudiantes de color       ❑ estudiantes internacionales?

12. ¿Que tipo de transporte está disponible para los estudiantes? (MArque todo lo que Aplique)

          ❑ transporte gratuito en el recinto       ❑ transporte asequible y accesible fuera del recinto

         ❑ Hay estacionamiento disponible?       ❑ si (de ser así, el costo $ )       ❑ no

13.  ¿Qué servicios médicos y mentales están disponibles en el recinto?  

(MArque todo lo que Aplique) 

          ❑ médicos       ❑ farmacia       ❑ asesores       ❑ servicios de salud para mujeres  

❑ nutrición y bienestar

14. ¿Está el seguro médico para el estudiante:   ❑ disponible____       ❑ se requiere____?  

❑ seguridad en el recinto:
¿Qué servicios de seguridad están disponibles? (MArque todo lo que Aplique) 

❑ la policía del recinto coordinada con la policía local

❑ cajas de llamada de emergencia en el recinto

❑ clases de defensa personal

❑ capacitación en seguridad de emergencia

❑ acceso controlado a la residencia de estudiantes

❑ escolta por la noche a la residencia de estudiantes

❑ otro____________

Notas: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

¡No se 
olvide!
revise sus notas tan 

pronto como llegue 

a casa. use la “Hoja 

de resumen de su 

visita al recinto 

¡sólo pregunte!” 

de aFt (disponible 

en http://go.aft.

org/ justask) para 

consolidar toda 

su información y 

le ayude a decidir 

qué universidad 

se ajusta a sus 

necesidades.
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4
nombre de la Universidad: 

fecha de visita:

nombres importantes: 

❑ ¿cuánto me va a costar?

Matrícula y Cuotas
1. ¿Para el siguiente año académico, cuál es el costo de

          matrícula $____________       cuotas $____________       libros $____________?

2. ¿Son estos costos diferentes a los del año pasado?   ❑ más altos       ❑ más bajos       ❑ lo mismo

3.  ¿Cómo cubren los estudiantes los costos de la universidad en esta institución?  

(MArque todo lo que Aplique)  

          ❑ Becas Federales Pell       ❑ préstamos federales       ❑ préstamos privados        

❑ becas institucionales       ❑ becas estatales       ❑ estudio-trabajo

4.  ¿Cuál es el promedio de deuda de un estudiante que ha estado en esta institución? 

$____________

Comida y Alojamiento
1. ¿Cuánto debe presupuestar un estudiante para la vivienda en el recinto?   $____________

2. ¿Cuánto debe presupuestar un estudiante para la vivienda fuera del recinto?   $____________

3. ¿Cuál es el costo de un plan típico para comida?   $____________

4.  ¿Cuánto debe presupuestar un estudiante que vive fuera del recinto para la comida?    

$   ____________

5.  ¿Cuánto debe presupuestar un estudiante para otros gastos de su propio bolsillo?  

$   ____________

6.  ¿Se les requiere a los estudiantes comprar algún artefacto de tecnología especial, tal como 

una computadora portátil?

      De ser así, ¿cuál es el costo?   $   ____________

Notas: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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❑ servicios educativos y académicos:

1. ¿Cuántos alumnos en promedio por clase de introducción?

          ❑ 0–25      ❑ 25–50      ❑ 50–100      ❑ Más de 100

2. ¿Quién enseña la mayor parte de las clases de introducción?      

          ❑ miembro de la facultad a tiempo completo      ❑ miembro de la facultad a tiempo parcial       

❑ asistente de postgrado

3.  ¿Están los miembros de la facultad a tiempo completo disponibles para los estudiantes fuera de 

hora de clases? (MArque todo lo que Aplique) 

           ❑ vía correo electrónico      ❑ teléfono      ❑ en persona en su oficina 

❑ en persona en cualquier otro sitio en el recinto      ❑ otro____________

4.  ¿Están los miembros de la facultad a tiempo parcial disponibles para los estudiantes fuera de 

clase? (MArque todo lo que Aplique) 

           ❑ vía correo electrónico      ❑ teléfono      ❑ en persona en su oficina 

❑ en persona en cualquier otro sitio en el recinto      ❑ otro____________

5. ¿Cuánto le pagan a un profesor a tiempo parcial por enseñar un curso?   $____________

6. ¿Se le paga a un profesor a tiempo parcial por trabajar fuera del aula?   ❑ si      ❑ no

7. ¿Qué tecnología está disponible en el recinto? (MArque todo lo que Aplique)  

          ❑ Wi-Fi      ❑ Lab.computadoras      ❑ servicios IT      ❑ cursos en línea      ❑ otro____________

8. ¿Se le requerirá a un estudiante tomar un curso que está   

          ❑ parcialmente       ❑ totalmente en línea?
 

9. ¿Qué porcentaje de estudiantes se gradúan a tiempo (en cuatro años)?

          ❑ Menos de 25%      ❑ 25–50%       ❑ 50–75%      ❑ 75–100%

10. ¿Qué porcentaje de estudiantes regresan para un segundo año? 

          ❑ Menos de 25%      ❑ 25–50%       ❑ 50–75%      ❑ 75–100%

11. Cómo puede un estudiante contactar a un asesor académico? (MArque todo lo que Aplique) 

          ❑ vía correo electrónico       ❑ en línea       ❑ en persona       ❑ otro____________

12. ¿Se les requiere a los estudiantes reunirse con un asesor académico durante el primer año? 

          ❑ si       ❑ no

13.   ¿Cuántos estudiantes están bajo la responsabilidad del asesor académico en 

promedio?

          ❑ 1–25       ❑ 25–75       ❑ 75–100       ❑ 100–200       ❑ 200 o más

14. ¿Se les asigna un asesor de la facultad a los estudiantes durante su primer año?   ❑ si       ❑ no

15.  ¿Cómo puede un estudiante contactar a los asesores de carrera o servicios profesionales? 

(MArque todo lo que Aplique) 

          ❑ vía correo electrónico       ❑ teléfono       ❑ en línea       ❑ en persona       ❑ otro____________
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16.  ¿Se les requiere a los estudiantes reunirse con un asesor de carrera durante su primer 

año?   ❑ si       ❑ no

17.  ¿Cuántos estudiantes están bajo la responsabilidad del asesor de carrera en 

promedio?

         ❑ 1–25        ❑ 25–75       ❑ 75–100       ❑ 100–200       ❑ 200 o más
 

18.   ¿Qué servicios académicos están disponibles para ayudar a los estudiantes a que tengan 

éxito en sus cursos? (MArque todo lo que Aplique)  

          ❑ tutores       ❑ mentores       ❑ centro de redacción       ❑ Lab. de matemáticas 

❑ servicios de discapacidad de aprendizaje        ❑ otro____________

Notas: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

❑ la vida universitaria y los servicios:

1. ¿Qué clases de grupos son más activos en el recinto? (MArque todo lo que Aplique)  

          ❑ gobierno estudiantil       ❑ actividades culturales       ❑ clubes pre-profesionales 

❑ atletismo de intramuros       ❑ otro____________

2.  ¿Qué tipos de vivienda en el recinto están disponibles para los estudiantes en su primer  

año? (MArque todo lo que Aplique) 

         ❑ residencia de estudiantes       ❑ suites       ❑ apartamentos       ❑ otro

3. ¿Cuántos compañeros de cuarto puede esperar tener un estudiante de primer año?

         ❑ 1       ❑ 2       ❑ 3       ❑ 4       ❑ 5 o más

4. ¿Está la vivienda en el recinto garantizada por toda la duración de la inscripción?   ❑ si       ❑ no

5. ¿Se requiere la vivienda en el recinto por un periodo específico de tiempo? 

         ❑ no       ❑ 1 año       ❑ 2 años       ❑ todo el tiempo de inscripción

6.  ¿Existen algunas opciones de vivienda en el recinto que estén agrupadas por interés? (p.ej., 

especialidad, idioma extranjero, interés común, comunidades de aprendizaje)   ❑ si       ❑ no

7. ¿Qué porcentaje del cuerpo estudiantil se identifica como:    ❑ Blanco____%    

          ❑ Africano-Americano____%    ❑ Hispano____%    ❑ Asiático-Americano____%     

❑ Nativo-Americano____%    ❑ Estudiantes Internacionales____%    ❑ Otro____%        
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8. ¿Qué porcentaje del cuerpo estudiantil se identifica como:   

         ❑ masculino____%       ❑ femenino____%

9. ¿Qué porcentaje de la facultad se identifica como?:

          ❑ Blanco____%       ❑ Africano-Americano____%       ❑ Hispano____% 

❑ Asiático-Americano____%       ❑ Nativo-Americano____%       ❑ Otro____%

10. ¿Qué porcentaje de la facultad se identifica como:   ❑ masculino____%       ❑ femenino____%

11.  ¿Tiene el recinto servicios u organización estudiantil específicamente orientada hacia 

(MArque todo lo que Aplique):    

          ❑ estudiantes con preferencias sexuales diversas (LGBTQ)       ❑ estudiantes femeninas        

❑ estudiantes con discapacidades       ❑ estudiantes de color       ❑ estudiantes internacionales?

12. ¿Que tipo de transporte está disponible para los estudiantes? (MArque todo lo que Aplique)

          ❑ transporte gratuito en el recinto       ❑ transporte asequible y accesible fuera del recinto

         ❑ Hay estacionamiento disponible?       ❑ si (de ser así, el costo $ )       ❑ no

13.  ¿Qué servicios médicos y mentales están disponibles en el recinto?  

(MArque todo lo que Aplique) 

          ❑ médicos       ❑ farmacia       ❑ asesores       ❑ servicios de salud para mujeres  

❑ nutrición y bienestar

14. ¿Está el seguro médico para el estudiante:   ❑ disponible____       ❑ se requiere____? 

❑ seguridad en el recinto:
¿Qué servicios de seguridad están disponibles? (MArque todo lo que Aplique) 

❑ la policía del recinto coordinada con la policía local

❑ cajas de llamada de emergencia en el recinto

❑ clases de defensa personal

❑ capacitación en seguridad de emergencia

❑ acceso controlado a la residencia de estudiantes

❑ escolta por la noche a la residencia de estudiantes

❑ otro____________

Notas: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

¡No se 
olvide!
revise sus notas tan 

pronto como llegue 

a casa. use la “Hoja 

de resumen de su 

visita al recinto 

¡sólo pregunte!” 

de aFt (disponible 

en http://go.aft.

org/ justask) para 

consolidar toda 

su información y 

le ayude a decidir 

qué universidad 

se ajusta a sus 

necesidades.
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notas:
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La Visión de AFT para la Educación Superior

En la American Federation of Teachers, creemos que:

Las universidades deben ser accesibles y asequibles para cualquier estudiante que cumpla 

con los criterios de ingreso y tiene el deseo de asistir a la institución. Esto no sólo significa 

asegurarse de que la matrícula y cuotas se mantengan en un nivel razonable y que la ayuda 

financiera esté disponible para estudiantes de bajos ingresos, pero que las instituciones de 

educación superior proporcionen la información y los recursos que sean necesarios para los 

estudiantes potenciales a fin de navegar por los procesos de solicitud y ayuda económica. 

Los futuros estudiantes deben esperar un trabajo de curso interesante y desafiante que 

sea relevante a sus aspiraciones educativas y proporcionada por profesionales acreditados. 

Estos cursos deben ofrecerse en un ambiente que sea seguro y propicio para el aprendizaje 

y que ofrezca una amplia gama de experiencias tanto dentro como fuera del aula. 

Los futuros estudiantes deben anticipar la ayuda de los profesores y personal 

administrativo de apoyo en la búsqueda de sus metas académicas y profesionales.

Las universidades deben ofrecer programas académicos y/o de formación profesional 

que estén diseñados para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes, las 

comunidades en las que residen, las empresas que dependen de una fuerza laboral educada 

y la sociedad en su conjunto.

La American Federation of Teachers agradece a la American School Counselor Association por su generoso 
apoyo de esta guía.

Acerca de la American School Counselor Association (Asociación Americana de Asesores Escolares):
La American School Counselor Association promueve el éxito estudiantil mediante la ampliación de la ima-
gen y la influencia de la orientación escolar profesional a través de liderazgo, la promoción, la colaboración y 
el cambio sistémico.

ASCA ayuda a los asesores escolares a orientar a sus estudiantes hacia el logro académico, personal y desar-
rollo social y la planificación de la carrera para ayudar a los estudiantes de hoy en día a que lleguen a ser 
miembros productivos y contribuyentes de la sociedad del mañana. Fundada en 1952, ASCA tiene actual-
mente una red de 50 asociaciones estatales y una membresía de 30,000 profesionales de orientación escolar.
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http://go.aft.org/justask 

1101 King Street
Suite 625

Alexandria, VA 22314
703-683-ASCA

www.schoolcounselor.org

American Federation of Teachers, afl-cio
555 New Jersey Ave. N.W.

Washington, DC 20001
202-879-4400
www.aft.org


